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Factor VII, fibrinógeno y el diagnóstico
del riesgo de aterotrom bosis
M. García Mesa, A. Seuc Jo y R. Sim ón Carballo
Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular. La Habana. Cuba.

Antecedentes. Existen evidencias que sugieren
que el fibrinógeno y el factor VII son factores de
riesgo de enferm edades aterotrom bóticas. Sin
em bargo, se han encontrado diferencias entre
sujetos de diferentes países o nacionalidades, con
respecto a las concentraciones plasm áticas de estas
variables que se asocian a las enferm edades
aterotrom bóticas. No existen datos a cerca de la
población cubana en este sentido.
Objetivos. El objetivo de este estudio fue obtener
inform ación sobre los valores plasm áticos del
factor VII y el fibrinógeno en sujetos cubanos
sanos y con enferm edades aterotrom bóticas, lo que
tendría utilidad para la utilización de estas
variables en el diagnóstico del riesgo
aterotrom bótico en la población cubana.
Métodos. Se determ inaron los valores
plasm áticos de fibrinógeno y factor VII en 257
sujetos (de am bos sexos y 45 a 60 años de edad);
134 controles sanos y 123 pacientes con diferentes
enferm edades aterotrom bóticas. Tam bién se
cuantificaron el colesterol total y los triglicéridos
séricos. Otras variables tom adas en consideración
fueron la edad, el índice de m asa corporal, el
hábito de fum ar, la hipertensión arterial y la raza.
Resu ltados. La concentración de fibrinógeno, de
colesterol y de triglicéridos, al igual que el índice
de m asa corporal, fueron significativam ente
superiores en los pacientes con respecto a los
controles sanos. La regresión logística seleccionó la
concentración de fibrinógeno, el hábito de fum ar,
la hipertensión y la raza com o variables
predictoras del riesgo de pertenecer al grupo de
enferm os.
Conclu sión. Los resultados son indicativos de
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que la dosificación de fibrinógeno, pero no la de
factor VII coagulante, podría utilizarse para el
diagnóstico de riesgo de enferm edades
aterotrom bóticas en Cuba.
Palabras clave:
Factor VII. Fibrinógeno. Aterotrom bosis. Factor de riesgo.
Cuba.

FACTOR VII, FIBRINOGEN AND DIAGNOSIS
OF THE RISK FOR ATHEROTHROMBOSIS
Backgrou nd. Fibrinogen and factor VII have
been proposed as risk factors for
atherothrom bosis. However, som e differences have
been found between people from different
countries or nationalities with respect to the
concentrations in plasm a of these variables, which
are associated to atherothrom botic diseases. There
are no data about Cuban population in this topic.
Objective. This study was aim ed to obtain
inform ation about plasm a levels of factor VII and
in Cuban subjects with and without atherosclerotic
diseases, in order to use the m easurem ent of these
variables in the diagnosis of the risk for
atherothrom bosis.
Methods. Plasm a fibrinogen and factor VII were
determ ined in 257 subjects (m ale and fem ale, age
45-60), including 134 healthy subjects and 123
patients suffering from atherothrom botic diseases.
Serum total cholesterol and triglycerides
concentrations were also m easured. Other
variables were, body-m ass index, sm oking habits,
hypertension and race.
Resu lts. Fibrinogen was significantly higher in
the patients than controls (2.85 ± 0.88 vs 2.56 ±
0.54 g/L, p = 0.174). There was no difference
between both groups in relation to factor VII
(100.4 ± 36.3% and 96.1 ± 36.0% patients and
controls respectively). Fibrinogen (> 2.2 vs < = 2.2
g/L), arterial hypertension, sm oking habits and
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race (brown vs black) were selected by logistic
regression as predictors of the risk for
atherothrom bosis (relative risk = 3.58; 57.04; 2.71
and 1.31, respectively).
Conclu sion. The results suggest that fibrinogen,
but not factor VII m ight be m easured to diagnose
the risk for atherothrom botic diseases in Cuba.
Key w ords:
Fibrinogen. Factor VII. Throm botic risk.

Introducción
En las últim as 2 décadas a la lista de factores y
m arcadores de riesgo de enferm edades aterotrom bóticas se han sum ado algunas variables hem ostáticas, especialm ente el fibrinógeno y el factor VII 1-4.
Esto hace pensar en la posibilidad de incluirlas en
la determ inación del riesgo de aterotrom bosis. Sin
em bargo, no existe una definición de los rangos de
valores de estas variables asociados al riesgo. El
objetivo de este trabajo fue com parar las concentraciones plasm áticas de factor VII coagulante y de
fibrinógeno en pacientes con enferm edades aterotrom bóticas y sujetos sanos con el fin de reunir los
datos necesarios para incorporar la m edición de
estas variables al diagnóstico del riesgo aterotrom bótico en la población cubana.
Pacientes y m étodos
En el estudio participaron 2 grupos de sujetos, que dieron
su consentim iento por escrito. Después de recibir una explicación de sus características. El grupo form ado por los pacientes
incluyó a 123 sujetos de am bos sexos (77 varones y 46 m ujeres; edad m edia ± desviación estándar [DE] 52,3 ± 8,2 años; lím ites, 44-61 años) atendidos en el Instituto Nacional de Angiología. Todos estaban en condiciones clínicam ente estables y
habían sido atendidos regularm ente durante un período superior a 6 m eses, por padecer alguna enferm edad aterotrom bótica, incluidos 33 pacientes con angina inestable (11 varones y
22 m ujeres, de 52,2 ± 5,8 años de edad), 29 con infarto agudo
del m iocardio (21 varones y 8 m ujeres, de 53,0 ± 5,6 años de
edad), 36 con aterosclerosis de m iem bros inferiores (25 varones y 11 m ujeres, de 48,8 ± 6,5 años de edad), 25 con m ás de
una enferm edad aterotrom bótica (19 varones y 6 m ujeres,
de 53,2 ± 6,9 años de edad).
Un criterio de exclusión del estudio fue estar bajo terapia
anticoagulante oral.
El grupo control estuvo form ado por 134 sujetos (72 varones y 62 m ujeres, 52 ± 5,0 años; lím ites, 41-73 años), que fueron som etidos a chequeo m édico laboral y que no presentaban
alteraciones electrocardiográficas ni historia de ninguna enferm edad vascular o hepática.
Todos los sujetos entraron en el estudio de form a consecutiva y fueron som etidos a un interrogatorio en la consulta m édica, donde se rellenó una plantilla para la recogida de los datos
sobre sexo, edad, raza, diagnóstico (en el caso de los pacien-

tes), tabaquism o, hipertensión, m asa corporal (kg), talla (cm )
y tratam iento m édico.
Los sujetos fueron clasificados com o de raza negra, blanca
o m estiza, de acuerdo con el color de su piel.
Se consideraron fum adores los sujetos que consum ían algún tipo de tabaco diariam ente durante, por lo m enos, el últim o m es 5.
Los indicadores de hipertensión arterial fueron cifras de
presión arterial iguales o superiores a 140/90 m m Hg o el antecedente de estar recibiendo tratam iento para esta afección 6.

Estu dios de laboratorio

Se obtuvieron m uestras de sangre de cada uno de los sujetos entre las 7,30 y las 9,00 h y después de 12-14 horas de ayuno. La extracción se realizó m ediante la punción de una vena
antecubital con una aguja 21G acoplada a una jeringuilla plástica desechable. La sangre fue recogida en tubos plásticos que
contenían 0,1 volúm enes de citrato de sodio 3,8% para las determ inaciones de fibrinógeno y factor VII plasm áticos, y en tubos de cristal secos para las determ inaciones de colesterol total (CT) y triglicéridos (TG) séricos.
El plasm a se obtuvo por centrifugación de la sangre a 1.000
× g durante 15 m in a tem peratura am biente y fueron alm acenados a –70 o C en alícuotas hasta su utilización.
La concentración plasm ática de fibrinógeno fue cuantificada m ediante el m étodo coagulom étrico de Clauss 7 (reactivos
Diagnostica Stago).
La actividad del factor VII (F VIIc) en el plasm a se determ inó por el m étodo coagulom étrico 8, para lo cual se utilizó trom boplastina de cerebro de conejo Neoplastin Plus y plasm a deficiente en factor VII (Diagnostica Stago), y plasm a al 100%
(Im m uno AG).
Las concentraciones séricas de CT y TG fueron cuantificadas m ediante kits de diagnóstico de Boehringer Manheim .
Todos los pacientes m antenían los tratam ientos m édicos
habituales en el m om ento del estudio (antagonistas de los canales del calcio, diuréticos, bloqueadores beta y antiagregantes
plaquetarios).

Análisis estadístico

Se realizó la com paración de las m edias de las variables
cuantitativas estudiadas en los pacientes y en los controles m ediante el test de la t de Student para datos independientes.
Se com pararon entre sí los 4 subgrupos de pacientes (angina
inestable, historia de infarto, aterosclerosis de m iem bros inferiores o con m ás de una m anifestación de aterotrom bosis) con
respecto al fibrinógeno y el F VIIc m ediante el test ANOVA.
Se aplicó el test de correlación de Pearson entre variables. Se
realizó el análisis de distribución de frecuencia de las concentraciones de fibrinógeno en la m uestra total estudiada y se determ inaron sus quintiles. Adem ás, se realizó el análisis de linealidad entre las concentraciones de fibrinógeno y el porcentaje
de sujetos con enferm edades aterotrom bóticas en la población
estudiada, para lo cual se em pleó el test de Mantel Haenzel.
Se utilizó el procedim iento de regresión logística para evaluar
el efecto de un grupo de variables (fibrinógeno, índice de m asa
corporal, edad, sexo, hábito de fum ar, hipertensión, CT, TG y
raza), posiblem ente predictoras del riesgo de pertenecer al grupo de los pacientes en la población estudiada de 257 sujetos.
El índice de m asa corporal, el CT y los TG tuvieron com o
referencia el prim er tercil. Se consideró la raza negra (entre
las alternativas negra, blanca y m estiza) com o referencia.
Se obtuvieron los com ponentes de la ecuación de regresión
logística cuando se incluyeron en el análisis todas las variables
m enos la raza y cuando tam bién se incluyó esta variable.
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Tabla 1. Valores de factor VIIc, fibrinógeno, variables lipídicas e índice de m asa corporal en los individuos
con enferm edades aterotrom bóticas y controles sanos
Variable

Fibrinógeno (g/l)
Factor VIIc (%)
Colesterol total (m m ol/l)
Triglicéridos (m m ol/l)
Índice de m asa corporal (kg/m 2)

Controles (n = 134)

Pacientes (n = 123)

p

2,56 ± 0,74
96,1 ± 36,0
4,54 ± 1,10
1,23 ± 0,72
24,05 ± 3,71

2,83 ± 0,88
100,4 ± 36,3
4,83 ± 1,15
1,92 ± 1,07
31,93 ± 3,64

0,0043
0,1741
0,0226
0,0000
0,0130

Las com paraciones se realizaron m ediante el test de la t de Student para datos independientes.

Con respecto al fibrinógeno, el punto de referencia se fue
desplazando hasta encontrar el intervalo de concentraciones
que diera una ecuación de regresión logística con m ayor capacidad para identificar correctam ente a los pacientes y los controles.
En todos los casos se consideraron com o estadísticam ente
significativas las diferencias con p inferior a 0,05.

Resultados
En la tabla 1 se exponen las m edias ± DE para el
fibrinógeno, factor VII, colesterol, triglicéridos e
índice de m asa corporal. Se encontraron diferencias significativas entre los pacientes y los controles para todas estas variables, con la única excepción del F VIIc. Com o se puede observar, la
concentración de fibrinógeno es superior en los pacientes analizados en conjunto (de form a independiente del tipo de enferm edad y de la m ultiplicidad
o no de ellas) con respecto a los sujetos sanos.
La com paración por ANOVA de los valores de fibrinógeno correspondientes a los 4 subgrupos de
pacientes se realizó con el objetivo de identificar
eventuales diferencias que pudieran sugerir la existencia de una asociación de esta variable con una
determ inada m anifestación de aterotrom bosis o
con la m ultiplicidad de estos acontecim ientos. Sin
em bargo, no se obtuvo diferencia significativa entre los grupos (p = 0,484).
El ANOVA de los datos de factor VII de los 4
subgrupos de pacientes se realizó con el objeto de
identificar algún increm ento que pudiera haber
sido soslayado por la unión de todos los pacientes
en un grupo, de form a independiente de la enferm edad y de la m ultiplicidad o no de m anifestaciones de aterotrom bosis. Hubo una diferencia estadísticam ente significativa entre los 4 subgrupos de
pacientes con respecto al F VIIc. El valor de la m edia correspondiente a los pacientes anginosos
(108,7%) fue estadísticam ente superior a la de los
controles (96,1%), con una p = 0,028.
El análisis de correlación del fibrinógeno y el F
VIIc con la edad, el índice de m asa corporal, el CT
y los TG, arrojó resultados estadísticam ente significativos entre el fibrinógeno y el índice de m asa cor150

Tabla 2. Com ponentes de la ecuación de regresión
logística obtenida a partir del análisis de los datos
correspondientes a 257 sujetos (134 controles
y 123 pacientes con diferentes enferm edades
aterotrom bóticas)
Variable

Fibrinógeno > 2,2 (g/l)
Hipertensión
Hábito de fum ar

p

eβ

IC del 95%

0,0009
0,0000
0,0042

3,82
50,24
2,71

1,72-8,58
15,80-164,02
1,35-5,42

e β: riesgo relativo; p = probabilidad; IC: intervalo de confianza.
La variable dependiente fue la presencia o no de una enferm edad aterotrom bótica, m ientras que las variables consideradas independientes
fueron: fibrinógeno, hábito de fum ar, hipertensión, índice de m asa
corporal, sexo, colesterol total y triglicéridos.

poral y los TG (p = 0,000 y 0,029, respectivam ente,
y coeficiente de correlación, 0,2361 y 0,2366, respectivam ente). Hubo asociación estadística del F
VIIc con el índice de m asa corporal y los TG (p =
0,008 y 0,031, respectivam ente, y coeficiente de correlación, 0,1650 y 0,1345, respectivam ente). No
hubo m odificación de los resultados cuando se
tom ó en consideración la variable grupo.
Mediante el análisis de distribución de frecuencias de las concentraciones de fibrinógeno en los
257 sujetos que participaron en el estudio se obtuvieron los siguientes intervalos quintiles: < 1,92;
1,92-2,38; 2,38-2,71; 2,71-3,21; > 3,21 g/l. Hubo un
increm ento del porcentaje de pacientes por quintil,
que varió de 37,5 en el prim ero a 62,5 en el últim o,
lo que dem ostró un com portam iento lineal por el
test de Mantel-Haenszel con una p < 0,022.
El análisis de regresión logística, que incluyó
com o variables independientes la concentración de
fibrinógeno (en las alternativas: ≤ 2,2 y > 2,2 g/l), la
edad (com o variable continua), el sexo, el hábito de
fum ar, la hipertensión arterial, el CT (en intervalos
terciles < 4,7; 4,17-5,06; > 5,16) y los TG (com o variable continua), reconoció com o variables predictoras del riesgo de pertenecer al grupo de los pacientes al fibrinógeno, el hábito de fum ar y la
hipertensión arterial. En la tabla 2 se exponen los
valores de los com ponentes de la ecuación de re-
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Tabla 3. Com ponentes de la ecuación de regresión
logística obtenida a partir del análisis de los datos
correspondientes a 257 individuos (134 controles y
123 pacientes con diferentes enferm edades
aterotrom bóticas)
Variable

Fibrinógeno > 2,2 (g/l)
Hipertensión
Mestiza
Blanca
Hábito de fum ar

p

e

β

IC del 95%

0,0017
0,0000
0,0035
0,0012
0,0042

3,58
57,04
1,31
0,35
2,71

1,58-8,85
15,64-181,27
0,50-3,42
0,13-0,92
1,58-6,55

e β: riesgo relativo; p: probabilidad; el color de la piel negra fue tom ada
com o punto de referencia; IC: intervalo de confianza.
La variable dependiente fue la presencia o no de una enferm edad aterotrom bótica, m ientras que las variables consideradas independientes
fueron: fibrinógeno, hábito de fum ar, hipertensión, índice de m asa
corporal, sexo, colesterol total, triglicéridos y color de la piel.

gresión logística, donde e β es el riesgo relativo de
pertenecer al grupo de los pacientes con respecto a
las condiciones de referencia para cada variable (fibrinógeno ≤ 2,2, no fum ar, ausencia de hipertensión). Com o se observa, el riesgo casi se cuadriplica cuando la concentración de fibrinógeno supera
los 2,2 g/l, es casi tres veces m ayor en los fum adores y es 50 veces m ayor en los hipertensos.
En la tabla 3 se presentan los com ponentes de la
ecuación de regresión logística cuando se incluyó
la raza entre las variables independientes, que tam bién fue reconocida com o una variable predictora
del riesgo de pertenecer al grupo de pacientes. Esta
inclusión hizo que el riesgo relativo asociado al fibrinógeno > 2,2 g/l descendiera en unas décim as y
que dism inuyera la significación, aunque la p siguió siendo m enor de 0,01. Algo sim ilar sucedió
con el hábito de fum ar, m ientras que hubo un ligero increm ento en el riesgo relativo asociado a la hipertensión.
El riesgo relativo fue un 31% superior en los sujetos m estizos y aproxim adam ente un tercio en los
de raza blanca con respecto a los de raza negra.
En la tabla 4 se expone la especificidad de la
ecuación de regresión logística para predecir si un
sujeto es sano o padece una enferm edad aterotrom bótica, y en la tabla 5, la especificidad de la
ecuación obtenida cuando se incluyó la raza entre
las variables independientes. En am bos casos la
probabilidad de identificar correctam ente a un sujeto com o sano es superior al 80%, m ientras que la
probabilidad de identificar correctam ente a un enferm o es superior al 70%. La inclusión de la raza
increm entó la capacidad de identificar correctam ente a los sujetos sanos, pero se redujo la de
identificar correctam ente a los enferm os.

Tabla 4. Clasificación de los individuos com o sanos
o pacientes con alguna enferm edad aterotrom bótica
de acuerdo con el análisis de regresión logística
Observados

Controles
Pacientes
Global

Clasificación por el sistem a
Controles

Pacientes

95
25

20
93

Diagnóstico correcto (%)

82,71
78,81
80,69

Los resultados fueron obtenidos a partir del análisis de los datos correspondientes a 257 sujetos (134 sanos y 123 con diferentes enferm edades aterotrom bóticas). Se consideraron com o variables independientes las siguientes: fibrinógeno, hábito de fum ar, hipertensión,
índice de m asa corporal, sexo, colesterol total y triglicéridos.
El análisis de regresión logística identificó el fibrinógeno, el hábito de
fum ar y la hipertensión com o variables predictoras del riesgo aterotrom bótico.

Tabla 5. Clasificación de los individuos com o sanos
o pacientes con alguna enferm edad aterotrom bótica
de acuerdo con el análisis de regresión logística
Observados

Controles
Pacientes
Global

Clasificación por el sistem a
Controles

Pacientes

110
29

15
91

Diagnóstico correcto (%)

88,00
75,83
82,04

Los resultados fueron obtenidos a partir del análisis de los datos correspondientes a 257 sujetos (134 sanos y 123 con diferentes enferm edades aterotrom bóticas). Se consideraron com o variables independientes las siguientes: fibrinógeno, hábito de fum ar, hipertensión,
índice de m asa corporal, sexo, colesterol total, triglicéridos y color de
la piel.
El análisis de regresión logística identificó el fibrinógeno, el hábito de
fum ar, la hipertensión y el color de la piel com o variables predictoras
del riesgo aterotrom bótico.

En la tabla 6 se resum en las probabilidades de
pertenecer al grupo de pacientes cuando se tom an
en consideración el fibrinógeno, la hipertensión y
el hábito de fum ar com o variables predictoras.
Com o puede observarse, existe un increm ento
progresivo del riesgo relativo desde el sujeto con
una concentración plasm ática de fibrinógeno inferior o igual a 2,2 g/l, no fum ador ni hipertenso al
sujeto con una concentración plasm ática de fibrinógeno superior a 2,2 g/l, fum ador e hipertenso.
Discusión
Cuando se analizan las diferentes investigaciones en las que se ha evaluado la posible asociación
entre el factor VII en su form a antigénica o coagulante y las diferentes m anifestaciones patológicas
de la aterosclerosis, se puede observar una gran variabilidad en los resultados obtenidos 9. En nuestro
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Tabla 6. Riesgo relativo de pertenecer al grupo de
pacientes con alguna enferm edad aterotrom bótica
calculados a partir de un análisis de regresión
logística
Variables predictoras del riesgo
Fibrinógeno

≤ 2,2

>2

Hipertensión

Fum ador

No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí

No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

p

0,101
0,233
0,849
0,938
0300
0,537
0,956
0,983

Los resultados fueron obtenidos a partir del análisis de los datos correspondientes a 257 sujetos (134 sanos y 123 con diferentes enferm edades aterotrom bóticas). Se consideraron com o variables independientes las siguientes: fibrinógeno, hábito de fum ar, hipertensión,
índice de m asa corporal, sexo, colesterol total y triglicéridos. p: probabilidad.
El análisis de regresión logística identificó el fibrinógeno, el hábito de
fum ar y la hipertensión com o variables predictoras.

estudio no encontram os diferencias entre pacientes
y controles cuando los prim eros fueron analizados
en conjunto; sin em bargo, cuando se analizaron los
distintos subgrupos constituidos por los pacientes
con historia de infarto agudo de m iocardio, angina
inestable, aterosclerosis de m iem bros inferiores y
m ás de una m anifestación, encontram os un increm ento estadísticam ente significativo en los pacientes anginosos con respecto a los controles, donde
ese increm ento en F VIIc pudiera ser un reflejo de
una situación procoagulante crónica característica
de esta enferm edad.
A diferencia del F VIIc, el fibrinógeno fue estadísticam ente superior en los pacientes analizados
en bloque que en los controles sanos. Sin em bargo,
no hubo diferencias entre los 4 subgrupos de pacientes entre sí, lo que sugiere que el increm ento
en el fibrinógeno, observado en los pacientes, está
relacionado con la aterotrom bosis per se.
El análisis de algunas variables que pudieran influir sobre los valores de F VIIc y de fibrinógeno
dem ostró una asociación estadística en am bos casos con el índice de m asa corporal y los TG; sin
em bargo, los bajos valores de los coeficientes de
correlación le restan significación biológica al hallazgo.
Se encontró una relación lineal entre la concentración de fibrinógeno y el porcentaje de sujetos
con alguna enferm edad aterotrom bótica, lo que dem uestra la existencia de una relación dosis-efecto
entre el fibrinógeno y la aterotrom bosis.
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Mediante el análisis m ultivariado por regresión logística se reconoció la concentración de fibrinógeno,
el hábito de fum ar, la hipertensión y el color de la
piel m estiza com o situaciones predisponentes al riesgo de pertenecer al grupo de pacientes, entre un grupo de variables independientes que incluía, adem ás,
la edad, el índice de m asa corporal, el CT y los TG.
Los m estizos tuvieron un riesgo ligeram ente superior que los sujetos de raza negra, m ientras que
los de raza blanca tuvieron un tercio del riesgo de
los de raza negra de pertenecer al grupo de enferm os. No se dispone de datos suficientes para explicar este resultado, que puede estar influido por el
criterio subjetivo que se em pleó para determ inar la
raza y por la proporción en que estos grupos raciales aparecen en nuestra población. No obstante, es
un dato interesante que debe tom arse en consideración en investigaciones futuras.
La ecuación obtenida cuando en el análisis se incluyó la raza, tuvo la m ayor capacidad de identificar de form a correcta a los sujetos enferm os, por lo
que nos pareció m ás conveniente no incluir la raza
entre las variables para la confección de una tabla
de probabilidades de aterotrom bosis, ya que desde
el punto de vista clínico podría ser m ás costoso
equivocarse al clasificar a un sujeto com o sano que
el clasificarlo com o enferm o.
En 1997 se publicó un nom ogram a para el cálculo del riesgo de aterotrom bosis a partir de los resultados del estudio de Fram ingham 10, que no incluye las variables hem ostáticas, cuya contribución
independiente del riesgo aterotrom bótico se está
evaluando en la actualidad en este estudio 11.
De las dos variables hem ostáticas estudiadas, el
fibrinógeno y el F VIIc, sólo la prim era se com portó com o una variable predictora del riesgo, lo que
sugiere que el fibrinógeno, y no el factor VII, debería ser utilizado en el diagnóstico de éste. La identificación de la concentración de fibrinógeno por encim a de la que existe un m ayor riesgo constituye
un dato im portante que se obtiene por prim era vez
en nuestro país y que tiene un valor práctico.
No es sorprendente el hecho de que el hábito de
fum ar y la hipertensión arterial fueran las variables
predictoras restantes, ya que son factores de riesgo
m uy conocidos.
La tabla de probabilidades de riesgo que hem os
obtenido constituye una aproxim ación inicial al diseño de un m étodo práctico para el diagnóstico de
riesgo de enferm edades aterotrom bóticas en la población cubana.
En conclusión, los resultados obtenidos sugieren
que la dosificación del fibrinógeno, pero no del factor VIIc, pudiera ser utilizada para el diagnóstico
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del riesgo de enferm edades aterotrom bóticas en
Cuba. Las futuras investigaciones estarán encam inadas a identificar otras variables que increm enten
la especificidad y sensibilidad del m étodo y a com probar la consistencia de estos hallazgos.
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